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1. Selección aleatoria de ciudadanos, representativa de la diversidad sociológica de 
la UE 

 
 

• A fin de garantizar la diversidad mediante la aplicación de un método que inspire confianza, 
y que ha demostrado ya su utilidad en numerosas experiencias de asambleas ciudadanas a 
escala local, regional y europea, los participantes han sido seleccionados de forma aleatoria 
entre los ciudadanos, con la finalidad de constituir «paneles» representativos de la 
diversidad sociológica de la UE (de modo que queden representados diferentes grupos 
atendiendo a cinco criterios: nacionalidad, entorno urbano o rural, origen socioeconómico, 
género y edad). 

 

• La selección de los ochocientos ciudadanos (y doscientos de reserva) se realizó (desde mayo 
hasta mediados de agosto), y abarca a toda la población (limitada a los ciudadanos de la UE). 
Se estableció contacto con los ciudadanos principalmente por teléfono (generación aleatoria 
de números de teléfono, fijo y móvil) en varias rondas, para explicarles el objetivo de los 
paneles y obtener su consentimiento. Tras dar su aprobación, recibieron una carta de 
invitación en la que se explica exactamente lo que se espera de ellos. Los ciudadanos recibirán 
apoyo y orientación profesionales a lo largo de todo el proceso. 

 

• Cada panel europeo de ciudadanos estará compuesto por doscientos ciudadanos, cifra que 
debe permitir encontrar un equilibrio entre la diversidad (más factible cuanto mayor sea el 
número) y la facilidad del proceso de deliberación (dado que lo ideal es trabajar combinando 
sesiones plenarias y grupos de trabajo), y tener en cuenta el principio de proporcionalidad 
decreciente aplicado a la composición del Parlamento Europeo. 

 

• Como la Conferencia sobre el Futuro de Europa quiere prestar una atención específica a la 
juventud, un tercio de las personas que compongan los paneles de ciudadanos tendrán 
entre dieciséis y veinticinco años. Además, se creará un vínculo especial entre este grupo de 
jóvenes y el Evento Europeo de la Juventud. 

 

• La selección aleatoria debe conducir a la participación de un amplio abanico de ciudadanos, 
incluidos aquellos que normalmente no se implican en los asuntos europeos. Se ha aplicado 
por ello para la selección un método que garantiza una colaboración adecuada con los 
ciudadanos contactados, gracias a equipos profesionales y con una buena formación. Para 
este proceso de selección aleatoria, la Comisión ha firmado un contrato con una empresa 

ACTUALIZACIÓN – Modalidades prácticas de los paneles europeos 
de ciudadanos 

de la Conferencia sobre el Futuro de Europa 

La Conferencia sobre el Futuro de Europa se basará en una combinación de actos en línea y fuera de línea, 
organizados por las instituciones europeas, las autoridades nacionales, regionales y locales, las organizaciones 
de la sociedad civil y los ciudadanos, cuyos resultados se recogerán, analizarán y publicarán en la plataforma 
digital multilingüe. Un elemento fundamental de la Conferencia son los paneles europeos de ciudadanos que 
se organizaránen torno a los principales temas de la Conferencia. Una serie de paneles representativos de la 
diversidad sociológica de la UE, integrados por personas seleccionadas de forma aleatoria y organizados durante 
varias sesiones de deliberación, presentarán ideas y recomendaciones que se incorporarán a las deliberaciones 
generales de la Conferencia, en particular las de sus plenos, y por último, al informe sobre su resultado final. 
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externa, que también cuenta con el apoyo de los contratistas encargados de la metodología 
(véase más adelante). 

 

• En el documento siguiente se ofrece información general sobre la composición de los 
paneles europeos de ciudadanos: «Kantar - Selección de ciudadanos - Síntesis por criterio y 
cuota». 

 

 

2. Concepción y metodología 
 

• Habrá cuatro paneles europeos de ciudadanos. 
 

• Los temas de debate para cada uno de los paneles se basan en los temas de la plataforma 
digital multilingüe y se agruparán de la manera y en el orden siguientes: 

(1) Una economía más fuerte, justicia social y empleo / Educación, juventud, cultura y deporte 
/ Transformación digital; 

(2) Democracia europea / Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad; 
(3) Cambio climático y medio ambiente / Salud; 
(4) La UE en el mundo / Migración. 

 

• Los paneles tendrán en cuenta las contribuciones recopiladas en el marco de la Conferencia a 
través de la plataforma y formularán una serie de recomendaciones para que las instituciones 
de la Unión les den seguimiento; dichas recomendaciones se debatirán en el pleno de la 
Conferencia. Para lograr este objetivo, los paneles de ciudadanos se estructurarán en torno a 
los principales temas que se debatirán durante la Conferencia. Los paneles europeos de 
ciudadanos también serán informados de toda recomendación formulada por los paneles 
nacionales de ciudadanos. 

 

• Debido a la amplitud de los grupos temáticos, es necesario enmarcar los temas de tal manera 
que se logre un equilibrio adecuado entre la eficiencia del proceso (formular 
recomendaciones pertinentes y de calidad en el tiempo asignado) y la necesidad de dejar 
margen suficiente para una verdadera deliberación en sentido ascendente y orientada por 
los ciudadanos. Teniendo en cuenta la necesidad de mantener la mayor diversidad geográfica 
y sociológica posible, y para que las necesidades de interpretación resulten gestionables, no 
se ha considerado factible dividir cada panel en subpaneles. 

 

• Las primeras sesiones se dedicarán a la «determinación del orden del día», con el objetivo de 
que los ciudadanos establezcan las líneas de trabajo (es decir, las temáticas principales) en las 
que deseen concentrarse. La segunda y tercera sesiones tendrán por objeto profundizar en 
estas líneas de trabajo y en sus subtemas para que los ciudadanos elaboren progresivamente 
sus recomendaciones colectivas. 

 

• Por lo tanto, serán los propios participantes en los paneles europeos de ciudadanos 
quienes delimiten los grupos temáticos en su primera sesión, que constará de dos fases: 

 

(1) una primera fase en la que se partirá de cero, centrada en la perspectiva de los 
ciudadanos (qué Europa desearían para sí mismos y para sus hijos en 2050, con 
respecto al tema del panel); 

(2) una fase en la que se pedirá a los ciudadanos que examinen el trabajo que han 
realizado sobre su propia perspectiva a la luz del primer informe de la plataforma. 
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Seguidamente, los ciudadanos recibirán las aportaciones de los expertos y, 
posteriormente, trabajarán en los subtemas en los que deseen concentrarse y 
determinarán las cuestiones prioritarias. Sobre esta base se establecerán las líneas 
de trabajo o grupos temáticos, que ofrecerán un marco para las sesiones restantes 
de los paneles. 

 

• En este sentido, el material informativo que se facilite a los ciudadanos antes del evento 
tiene una importancia fundamental y ha de ser similar a las páginas temáticas de la 
plataforma. 

 

• De conformidad con la Declaración conjunta, los ciudadanos han de tener libertad para plantear 
cuestiones adicionales que les afecten: si durante sus trabajos se desprende del debate una cuestión 
o un problema que no se ha planteado aún y que cuenta con un claro apoyo de sus paneles, esa 
cuestión o problema debe poder transformarse en una recomendación. 

 

• Se establecerá una metodología rigurosa y un protocolo deliberativo claro, desarrollados a 
partir de las ya numerosas experiencias de las asambleas ciudadanas, con aportaciones de 
expertos, facilitadores y verificadores de datos, que orienten a los participantes para 
circunscribir progresivamente las cuestiones y formular un conjunto de recomendaciones 
concebidas y asumidas colectivamente. Los paneles contarán con la ayuda de expertos 
independientes. Los ciudadanos que participen en los paneles europeos de ciudadanos 
tendrán a su disposición una lista de expertos y partes interesadas, para que elijan de entre 
ellos en función de sus temas y necesidades específicas; en todo caso, a la primera sesión de 
cada panel asistirán expertos para presentar el tema y destacar los principales problemas y 
retos a los que se enfrenta la Unión Europea. 

 

• Para convencer a los ciudadanos de que se impliquen, especialmente a aquellos que no estén 
familiarizados con los asuntos públicos de la UE, es necesario elaborar un discurso claro que 
les permita comprender su papel, el objetivo de su participación y el compromiso que se 
espera de ellos. Todo ello se ha expuesto en la carta de invitación que los copresidentes han 
dirigido a los ciudadanos, en la que se detallan la finalidad de los paneles y el compromiso de 
seguimiento, sobre la base de la Declaración conjunta. 

 

• Los copresidentes informarán previamente al Comité Ejecutivo de las modalidades prácticas 
que definan para la organización de los paneles europeos de ciudadanos. 

 

3. Lenguas, horario y ubicación 
 

• Además del tiempo de que precisen para la preparación, el intercambio de información y el 
retorno de información, los paneles se reunirán durante al menos tres sesiones de 
deliberación de dos días como mínimo, de las cuales al menos dos serán presenciales si el 
contexto sanitario lo permite. 

 

• El 17 de junio de 2021 se celebró en Lisboa un evento europeo de ciudadanos en formato 
híbrido. En 2022 se organizará un evento final para informar a los paneles europeos de 
ciudadanos sobre el seguimiento. 

 

• Todos los paneles se reunirán durante el mismo periodo, desde el otoño de 2021 hasta la 
primavera de 2022 (véase el calendario en el punto 5). Por razones logísticas, las sesiones de 
todos los paneles no podrán celebrarse exactamente al mismo tiempo. Los paneles expondrán 
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por ello sus conclusiones en diferentes sesiones del pleno de la Conferencia (en principio, dos 
paneles presentarán sus recomendaciones en la sesión de diciembre y dos en la de enero). 

 

• Los paneles serán multilingües (las veinticuatro lenguas oficiales de la UE en sus sesiones 
plenarias, y las lenguas necesarias en las reuniones de los grupos de trabajo de los paneles). 

 

• Se ha celebrado un contrato con un proveedor de servicios externo que ha ayudado a precisar 
la metodología de los paneles, a moderar y facilitar sus trabajos y a organizar su logística, 
incluida la posibilidad de ofrecer servicios de interpretación. De todos modos, los paneles 
europeos de ciudadanos están enteramente coordinados y supervisados por la Secretaría 
Común y el Comité Ejecutivo de la Conferencia. 
 

• La primera sesión de cada uno de los cuatro paneles se celebrará de forma presencial en los 
locales del Parlamento Europeo en Estrasburgo. 

 
La segunda sesión de cada panel se celebrará por videoconferencia durante un fin de semana. 

 
La tercera sesión y la sesión final de cada uno de los paneles serán presenciales y se 
celebrarán en las siguientes instituciones de enseñanza: 

 

- Panel 1 – «Una economía más fuerte, justicia social y empleo / Educación, juventud, 
cultura y deporte / Transformación digital»: del 3 al 5 de diciembre de 2021 en Dublín 
(Irlanda), en el Instituto de Asuntos Internacionales y Europeos y centros asociados; 

 
- Panel 2 – «Democracia europea / Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad»: 

del 10 al 12 de diciembre de 2021 en Florencia (Italia), en el Instituto Universitario 
Europeo; 

 

- Panel 3 – «Cambio climático y medio ambiente / Salud»: del 7 al 9 de enero de 2022 
en Natolin, Varsovia (Polonia), en el Colegio de Europa; 

 

- Panel 4 – «La UE en el mundo / Migración»: del 14 al 16 de enero de 2022 en 
Maastricht (Países Bajos), en el Instituto Europeo de Administración Pública y centros 
asociados. 

 

En función de la situación sanitaria, quizá haya que optar por sesiones en línea. 
 

• Las sesiones plenarias de los paneles europeos de ciudadanos se retransmitirán en directo; 
los documentos de sus debates y deliberaciones se publicarán en la plataforma digital 
multilingüe. En la plataforma digital multilingüe habrá además una sección específica para 
los paneles que se utilizará también con fines de comunicación y deliberación. 
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4. Resultados de los paneles y aportación de estos al pleno de la 
Conferencia 

 

• Las recomendaciones de los paneles se debatirán en las sesiones del pleno de la Conferencia, 
se incorporarán al informe final de la Conferencia y formarán parte de los resultados de la 
Conferencia sobre cuya base las instituciones de la UE organizarán el seguimiento, de 
conformidad con la Declaración conjunta. 

 

• Los paneles europeos de ciudadanos deben prever una interacción adecuada con el pleno de 
la Conferencia, y también con las demás aportaciones pertinentes de los ciudadanos, en 
particular las realizadas en la plataforma digital multilingüe de la Conferencia, el espacio de 
referencia para recopilar toda la información y los datos sobre la Conferencia y analizarlos con 
el fin de elaborar informes periódicos. 

 

• En las sesiones del pleno de la Conferencia participarán delegaciones de ciudadanos de cada 
panel: veinte representantes de cada panel europeo de ciudadanos, con equilibrio entre 
hombres y mujeres, de los que al menos un tercio será menor de veinticinco años, 
participarán en las sesiones del pleno de la Conferencia, presentarán el resultado de sus 
discusiones y lo debatirán con los demás participantes. Estos representantes de los paneles 
asistirán a los plenos de la Conferencia. 

 

• Los trabajos de los paneles europeos de ciudadanos darán lugar a un informe o análisis 
específico basado en las ideas originales expresadas por los ciudadanos durante las 
deliberaciones. Dicho informe contendrá las recomendaciones finales, pero también un 
resumen detallado del contenido de los debates, que incluirá las argumentaciones y 
discusiones, así como las diferentes etapas de deliberación que hayan dado lugar a esas 
recomendaciones. Los informes serán elaborados por los proveedores de servicios 
encargados de la concepción y la facilitación, y deberán ser refrendados por los 
correspondientes paneles europeos de ciudadanos antes de hacerse públicos en la 
plataforma digital multilingüe. 

 

• Por otra parte, se entregará un cuestionario al principio y al final del proceso para evaluar la 
diversidad de los paneles, el grado de satisfacción con el proceso y la curva de aprendizaje 
que hayan podido experimentar los participantes gracias a los métodos deliberativos de los 
paneles. 

 

• Además de la reunión de retorno de información se mantendrá informados a los 
participantes en los paneles sobre el proceso y el seguimiento, tanto directamente como a 
través de la plataforma digital, mediante boletines informativos periódicos y comunicaciones 
específicas por correo electrónico. 
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5. Calendario de los paneles europeos de ciudadanos 
 

  Tema Fecha Lugar 

PANEL 
1 

Una economía más 
fuerte, justicia social y 
empleo / Educación, 
juventud, cultura y 
deporte / 
Transformación digital  

Sesión 1: 17-
19 de septiembre 
 
Sesión 2: 5-
7 de noviembre 
 
Sesión 3: 3-
5 de diciembre  

Estrasburgo (Francia) 
 
 
En línea 
 
 
Dublín (Irlanda) (Instituto de Asuntos 
Internacionales y Europeos y centros 
asociados) 

PANEL 
2 

Democracia europea / 
Valores y derechos, 
Estado de Derecho y 
seguridad 

Sesión 1: 24-
26 de septiembre 
 
Sesión 2: 12-
14 de noviembre 
 
Sesión 3: 10-
12 de diciembre 

Estrasburgo (Francia) 
 
 
En línea 
 
 
Florencia (Italia) (Instituto Universitario 
Europeo y centros asociados) 

PANEL 
3 

Cambio climático y 
medio ambiente / Salud 

Sesión 1: 1-3 de octubre 
 
Sesión 2: 19-
21 de noviembre 
 
Sesión 3: 7-9 de enero  

Estrasburgo (Francia) 
 
 
En línea 
 
 
Natolin (Polonia) (Colegio de Europa y 
centros asociados) 

PANEL 
4 

La UE en el mundo / 
Migración 

Sesión 1: 15-
17 de octubre 
 
Sesión 2: 26-
28 de noviembre 
 
Sesión 3: 14-16 de enero  

Estrasburgo (Francia) 
 
 
En línea 
 
Maastricht (Países Bajos) (Instituto 
Europeo de Administración Pública y 
centros asociados) 

 


